CONVENIO COLABORATIVO ENTRE GRUPO VALCARCE Y A.C.I.S.A. RIBADEO

OBJETIVO DEL CONVENIO: DESCUENTO DE COMBUSTIBLE PARA ASOCIADOS A
A.C.I.S.A. RIBADEO Y EMPLEADOS DE ESTOS

De una parte; VALCARCE TARJETA DE TRANSPORTES, S.A. con CIF A-24353037 y domicilio social
en La Portela de Valcarce, Ayuntamiento de Vega de Valcarce, empresa dedicada al suministro
de combustibles y carburantes dirigido al sector transporte y que ofrece sus productos y
servicios con una clara orientación al cliente tanto profesional como particular.

De la otra; la asociación de comerciantes, industriales, servicios y autónomos de Ribadeo
(A.C.I.S.A. Ribadeo) con CIF G-27118579 y domicilio en C/Viejo Pancho 13 - bajo, que
representa a mas de 160 empresas y en torno a 500 trabajadores.

Es por ello que VALCARCE TARJETA DE TRANSPORTES, S.A., en adelante VALCARCE presenta
esta oferta de descuento en combustible a los integrantes del A.C.I.S.A. RIBADEO Y
EMPLEADOS a través de su tarjeta VALCARCE CASH de descuento en el precio de los
combustibles.

1º OFERTA:
Acreditando ser SOCIO DE A.C.I.S.A. RIBADEO O EMPLEADOS DE ESTES podrán solicitar, en el
modelo de solicitud normalizado, una tarjeta Valcarce CASH con descuento de 0.09 ctm/litro
suministrado tanto en nuestras instalaciones en nuestras instalaciones de Valcarce Ribadeo.
Como en el resto de estaciones de servicio de la red VALCARCE que admiten dicho formato de
tarjeta VALCARCE CASH y que, a titulo enunciativo a fecha actual son las siguientes:

Estaciones de servicio que admiten la tarjeta CASH a consultar en:

*(1)

http://www.grupovalcarce.com/red_eess/documentos/ValcarceEESSmapaCash.pdf

Una vez emitida la tarjeta Valcarce CASH, tendrá que mostrarse y entregarse antes del pago
del repostaje.

2º ACREDITACION DE SER SOCIO O EMPLEADO.
•
•
•

A.C.I.S.A. Ribadeo informara a Valcarce de los miembros asociados mediante el envío
de un listado.
Ante la duda de si una empresa es asociada o no Valcarce puede solicitar un
certificado a la asociación que lo acredite como tal.
Los empleados de los establecimientos asociados deberán de presentar una nomina
para acreditar ser trabajador de una empresa asociada a A.C.I.S.A. Ribadeo, si no
desean presentar la nómina en la estación de servicio, A.C.I.S.A. Ribadeo podrá emitir
un certificado que acredite que una persona es empleada de un negocio presentando
este la nómina o documento en que figure como trabajador (TC2 o similar) en las
oficinas de A.C.I.S.A.

3º VIGENCIA:
La presente oferta a través de la tarjeta Valcarce CASH, se mantendrá con el descuento de
0.09ctm/litro como integrantes del A.C.I.S.A. Ribadeo O EMPLEADOS, mientras que no se nos
comunique la baja como integrante por parte de A.C.I.S.A.

4º FUNCIONAMIENTO:
•

El empresario o trabajador que desee hacerse con la tarjeta de descuento Valcarce
CASH, deberá de dirigirse a la estación de servicio de Valcarce de Ribadeo y
cumplimentar el documento necesario, en el que figurara su DNI O CIF, titular de la
empresa o persona física, domicilio, datos de contacto y matriculas que quiere dar de
alta.

•

En el caso de que le empresario o empleado ya tenga una tarjeta Valcarce CASH
deberá de comunicarlo a Valcarce para anular dicha tarjeta y emitir una nueva con la
que se cargara el nuevo descuento.

•

En caso de que la empresa o persona física desee factura deberá de informar a
Valcarce de ello a la hora de realizar la solicitud de la tarjeta.

•

Las tarjetas serán emitidas con el nombre de la persona titular y las matrículas de los
vehículos dados de alta.

5º PROTECCION DE DATOS.
Grupo Valcarce es el único responsable del tratamiento y uso de datos según la ley orgánica de
protección de datos personales, sobre esta iniciativa.

6º PUBLICIDAD Y PROMOCION
•

•

Tanto A.C.I.S.A. RIBADEO como GRUPO VALCARCE están autorizados para realizar
todas cuantas actuaciones en promoción o divulgación de esta iniciativa en todos los
medios existentes.
Siempre dejando claro que dicha oferta esta enmarcada dentro del convenio
colaborativo entre ambas entidades con el fin de favorecer el asociacionismo y de dar
condiciones ventajosas a los miembros de A.C.I.S.A. Ribadeo.

DISPOSICION ADICIONAL:
Valcarce entrega esta oferta a A.C.I.S.A., sin participación alguna en los beneficios o pérdidas
que ocasione la operación, sino como mera parte transmisora de las ofertas a los integrantes
de A.C.I.S.A. RIBADEO.

En RIBADEO, a 07 de MAYO de 2019

POR PARTE DE ACISA RIBADEO

POR VALCARCE TARJETA DE TRANSPORTES S.A.

